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Nuevas tarifas PTM (Puerto Terrestre Mendoza).
Martin Clément

Informamos que el Depósito Fiscal Puerto Terrestre Mendoza, a
raíz del incremento dispuesto por AFIP recientemente para los
servicios extraordinarios de Aduana, incrementó sus tarifas para
dichos servicios a $115.- por camión o destinación.
Para días sábado, domingo y feriados no cambia la metodología
de solicitud.
AFIP transfiere Reintegros que pasaron a Devolución
Generada hasta el 11/01/2013.
Martín Clément

El pasado 31/05/2013 la AFIP transfirió a los exportadores el
pago de los reintegros que pasaron a "Devolución Generada"
hasta el 11/01/2013 inclusive.
La última transferencia se había realizado el pasado 03/05/2013.
Tramitación de la Declaración Jurada de Composición de
Productos textiles (DJCP) a través del SISCO - Resolución
248/2013.
Carlos Clément

La Res. ME 248/13 dispone incorporar al SISCO la tramitación de
las Declaraciones Juradas de Composición de Productos (DJCP),
que se usan en la importación de textiles. Aunque aún falta la
reglamentación de su instrumentación, se establece que el
importador deberá cargar en el María el número de Certificado de
Identificación del Producto (CIP).

Las DJCP actualmente en vigencia podrán seguir utilizándose
hasta el término de su vigencia o 90 días desde la reglamentación
-por la Secretaría de Comercio Exterior- de esta Resolución, lo
que ocurra primero.
Segunda etapa de implementación del Sistema de
Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA).
Martín Clément

Atento a que el 17/6/13 comienza a regir la segunda etapa de
implementación del Sistema de Comunicación y Notificación
Electrónica Aduanera (SICNEA) de la Resolución General AFIP Nº
3474, aquellos importadores y exportadores que no se adhieran a
este sistema y que sean usuarios o pretendan el acceso a
regímenes que requieren condiciones calificadas para adherir a
ellos perderán dichas ventajas hasta tanto expresen su adhesión.
La norma enumera entre los sujetos obligados en esta etapa a
aquellos “…beneficiarios de los demás regímenes que otorguen
beneficios o facilidades aduaneras, impositivas o previsionales,
que determine la AFIP…”
Por esto recomendamos adherirse al SICNEA antes de dicha
fecha y registrar una o más casillas de e-mail utilizando el Sistema
Registral de AFIP. Aparte, designar un responsable para ingresar
semanalmente al servicio web respectivo para revisar si hay
nuevas comunicaciones y notificaciones. De lo contrario
estimamos que la AFIP podría quitar o denegar el acceso a futuro
a regímenes de facilidades de cualquier tipo (previsionales,
impositivos o aduaneros).
Prestación de Servicios Extraordinarios - Disposición AFIP
273/13.
Carlos Clément

La Disposición AFIP 273/13 "abre" el trabajo en servicios
extraordinarios aduaneros a los empleados de la DGI o de la
Seguridad Social ya que -de encontrarse afectada la totalidad del
personal operativo [aduanero] a la prestación de servicios
extraordinarios, y éste resultara insuficiente para la atención de
todas las operaciones, se podrá designar a agentes que presten
servicios en otras dependencias de esta Administración Federal.
De esta forma, los empleados aduaneros perdieron la
exclusividad que tenían en los servicios extraordinarios, tarea que
-desde ahora- compartirán con los otros empleados de la AFIP.
En los próximos 30 días la DGA y Recursos Humanos de la AFIP
propondrán a la AFIP nuevas pautas para la asignación y
liquidación de servicios extraordinarios.
Comenzó la segunda etapa de implementación del Sistema
de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera
(SICNEA).
Martín Clément

Hoy comenzó la segunda etapa de implementación del Sistema
de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA)
en la cual estaba previsto que aquellos importadores y
exportadores que no se adhirieran a este sistema y que fuesen
usuarios de regímenes que requieren condiciones calificadas para
utilizarlos perdieran dichas ventajas hasta tanto expresaran su
adhesión.
Como la norma enumera entre los sujetos obligados en esta
etapa a aquellos “…beneficiarios de los demás regímenes que
otorguen beneficios o facilidades aduaneras, impositivas o
previsionales, que determine la AFIP…” esto dejaba abierta la

posibilidad para que la AFIP pudiera quitar facilidades de
cualquier tipo (previsionales, impositivos o aduaneros).
Así sucedió que algunos importadores que no adhirieron al
SICNEA hoy perdieron por ej. la ventaja IVAADREDUCCION que
permite gozar de la reducción de IVA Adicional y la de
GANANEXIMICION que aplica para la exención total o parcial del
Impuesto a las Ganancias.
Por esto nuevamente recomendamos adherirse al SICNEA cuanto
antes y registrar una o más casillas de e-mail utilizando el Sistema
Registral de AFIP. Aparte, designar un responsable para ingresar
semanalmente al servicio web respectivo para revisar si hay
nuevas comunicaciones y notificaciones.
Cambio en el cálculo del valor FOB Argentina para las
exportaciones a Chile - Resolución 5449/2013 de la Aduana
de Chile.
Carlos Clément
Los exportadores hacia Chile POR VÍA TERRESTRE (camión)
deben tener en cuenta, en el momento de la facturación al
comprador chileno, la Res. 5449 del 30/05/13 de la Aduana de
Chile, que ha introducido un cambio en el cálculo del valor FOB
Argentina usado para la declaración aduanera de esas cargas.
Hasta esta norma, los valores EXW y FCA en estos embarques
camioneros se asimilaban al FOB, pero a partir de la misma, se
deben agregar al FCA facturado los siguientes conceptos, si se
han producido: el flete desde fábrica al lugar donde se carga el
camión que lleva la carga hacia Chile y los movimientos en el
depósito de exportación, almacenajes, etc. Si se han producido
tales conceptos, y no hay documentación probatoria de esos

costos, el agentes de aduanas de Chile debe agregar al FCA para
llegar al FOB Argentina, el 0,5% del FCA, como una estimación
aduanera válida.
Pero si esos gastos NO se han producido porque el camión que
introduce la carga en Chile fue cargado en el propio depósito del
exportador argentino, no corresponde tal incremento del FCA
para llegar al FOB. ¿Cómo patentizarlo en la documentación? En
la factura de exportación, el exportador debe indicar la siguiente
leyenda: "FCA Nuestro Depósito (o Fábrica o Bodega, etc. etc.)
en .....(lugar)....." o "Mercadería cargada sobre camión en nuestro
Depósito (o Fábrica o Bodega, etc. etc.) en .....(lugar)....."
Etiquetado de Grado Alcohólico en Vinos Exportados a los
Estados Unidos.
Martín Clément

Desde Bodegas de Argentina han avisado que existen nuevos
requisitos acerca del Etiquetado de Grado Alcohólico en Vinos
Exportados a los Estados Unidos. En efecto, el Instituto Nacional
de Vitivinicultura informó que el día 10 de junio de 2013, el
Alcohol Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) publicó una
modificación a los requerimientos de etiquetado del grado
alcohólico en vinos, regulados en el Título 27, Capítulo I, Parte 4,
literales 4.32 y 4.36 del Código de Regulaciones Federales de los
ESTADOS UNIDOS.
La nueva disposición, aplicable a partir del 9 de agosto de 2013,
establece que la indicación del grado alcohólico puede figurar en
una etiqueta diferente de aquella donde lo hace la marca
comercial. En caso que se opte por el cambio en la ubicación de
la mención en etiquetas ya aprobadas, no será necesario obtener
un nuevo certificado de aprobación (COLA) ante el TTB.

Dado que dicho país permite omitir la indicación del grado
alcohólico en vinos que presentan un contenido inferior o igual a
14% vol., cuando se haga uso de esa flexibilidad será necesario
que el “tipo de producto” (denominación “Table Wine”) sí sea
indicado en la misma etiqueta que la marca comercial.
Sugerimos tomar nota de esto puesto que la Aduana argentina
usualmente verifica que el etiquetado de los productos esté de
acuerdo a la normativa nacional e incluso la internacional.
No se congelarán ingresos de divisas para inversiones por el
blanqueo de la Ley 26860. Carlos Clément
Reglamentando la Res. ME 256/13, la Com. BCRA B-10617
exime, a las divisas que ingresen durante el blanqueo impositivo
dispuesto por la Ley 26860, de la obligatoriedad de constituir un
depósito por un año, no transferible y no remunerado, por el 30%
del valor de las divisas que se ingresen, como había sido
dispuesto en el decreto 616/05.
Recordatorio - Suspensión por no acreditar solvencia
económica
Martín Clément

Recordamos que, como todos los años, el 1º de agosto próximo
quienes no acrediten la solvencia económica de acuerdo a la
evaluación realizada por la AFIP sobre las declaraciones
informáticas realizadas por los importadores/exportadores serán
suspendidos del registro sin más trámite. Idéntica medida se
adoptará cuando la garantía oportunamente aportada venciera.
El Decreto 1214/2005 determinó que los importadores/
exportadores deben acreditar solvencia a través de sus ventas
brutas por un importe no inferior a $ 300.000 en el año calendario

inmediato anterior o a través de un patrimonio neto de igual
monto. Cuando estos no puedan acreditar dichos montos
deberán constituir una garantía por un valor de $ 30.000.Posteriormente, la RG AFIP 2577/2009 estableció que los
importadores/exportadores que no acrediten la solvencia
económica exigida, como resultado del proceso informático anual
de comprobación, dispondrán entre el 1 y el 31 de julio de cada
año para la constitución de la garantía.
Sugerimos en consecuencia corroborar en el Sistema Registral de
AFIP si la empresa acredita la referida solvencia económica,
ingresando a “Registros Especiales”, visualizando el apartado
“Determinación de Solvencia”. En caso de no acreditarla podrá
contratar una póliza de caución electrónica o aval bancario.
Si hubiese constituido una póliza de seguro de caución antes del
01/07/2013, la misma vencerá indefectiblemente el 31/07/2013,
por lo que antes de esta fecha deberá renovarla a fin de mantener
dicha solvencia económica.
Importadores de tapones y guarniciones de plástico deberán
presentar un certificado especial al INV.
Martín Clément

La Res. C.26/13 del INV establece que los fabricantes,
importadores, comerciantes y/o distribuidores de revestimientos
epoxídicos, envases plásticos en sus distintos tipos
(multilaminados, rígidos, semiflexibles y flexibles), tapones (de
corcho o sintéticos) y guarniciones para tapa rosca que ya
cuenten con la aprobación del INV deberán presentar un
certificado actualizado de aptitud sanitaria de los mismos
otorgado por el INTI - PLASTICOS, en la que esté incluido la
determinación de ésteres de ácido ftálico (ftalatos).

Esta presentación deberá realizarse antes del 1 de enero de 2014,
de lo contrario la aprobación oportunamente otorgada caducará.
Recomendamos a los importadores prestar especial atención a
este nuevo requisito.
SENASA incrementa aranceles.
Martín Clément

La Resolución 416/2013 del SENASA modificó a partir del pasado
1/6/2013 los aranceles vigentes desde su última actualización
hace un año. Los incrementos van del 17% al 25% según el
servicio que se trate. Una de las novedades es que ahora se
agrega el trámite de reinscripción como Importador/Exportador
dentro de las gestiones aranceladas, por lo que estos tendrán que
tener en cuenta este costo a la hora de solicitar su reinscripción
(código 005101).
AFIP transfiere Reintegros que pasaron a Devolución
Generada hasta el 13/02/2013.
Martín Clément

El pasado 3 de julio la AFIP transfirió a los exportadores el
importe de los reintegros que pasaron a "Devolución Generada"
hasta el 13/02/2013 inclusive.
La última transferencia se había realizado el 31/05/2013.
AFIP fija fechas para feria administrativa de invierno.
Martín Clément

La Resolución General 3512 publicada el 12/7/13 fija el lapso
durante el cual se suspenderán los plazos referidos a los
procedimientos contencioso-administrativos, teniendo en

consideración la próxima feria judicial de invierno. Éste va desde
el 15/7/13 hasta el 26/7/13 inclusive. En vista a que el 31/7/13
finaliza el plazo para que los contribuyentes adhieran al plan de
regularización de deudas y facilidad de pagos dispuesto por la
Resolución General 3451 sugerimos que se agilice el análisis de
los casos que podrían ingresar en dicho plan, dado que no habrá
atención de las oficinas de sumarios dentro de cada Aduana por
estos temas sino hasta el lunes 29/7/13.

Este material y la información contenida en el mismo son emitidos por
Clément y Asociados S.R.L. y tienen como propósito proporcionar
información general sobre un tema o temas específcos y no constituyen un
tratamiento exhaustivo de dicho tema o temas.
La información contenida en este material no intenta conformar un
asesoramiento o servicio profesional de comercio exterior. La información
no tiene como fn ser considerada como una base confable o como la
única base para cualquier decisión que pueda afectar a ustedes o a sus
negocios. Antes de tomar cualquier decisión o acción que pudiera afectar
sus fnanzas personales o negocios, deberán consultar a un asesor
profesional de Clément. Este material y la información contenida en el
mismo están emitidos tal como aquí se presentan. Clément y Asociados
S.R.L. no efectúa ninguna manifestación o garantía expresado implícita con
relación a este material o a la información contenida en el mismo. Sin limitar
lo antedicho, Clément y Asociados S.R.L. no garantiza que este material o
la información contenida en el mismo estén libres de errores o que reúnan
ciertos criterios específcos de rendimiento o de calidad.
Clément y Asociados S.R.L. expresamente se abstiene de expresar
cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitaciones garantías de valor
comercial, propiedad, adecuación a un propósito particular, no-infracción,
compatibilidad, seguridad y exactitud.

